
BLOQUE  I 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

BLOQUE I  
ORGANIZACIÓN DE LA UNAM PARA EL RETORNO SEGURO A LAS ACTIVIDADES 

PRESENCIALES



ENTORNO GENERAL:

➢ OMS, emergencia de salud publica de importancia 
internacional.

➢ Se crea la Comisión Universitaria para la Atención de la 
Emergencia Coronavirus

30 de enero

➢ La OMS determina en su evaluación que la COVID-19
puede caracterizarse como una pandemia. 11 de marzo

➢ La UNAM inicia una suspensión gradual  de labores Del 17 al 23  de marzo

➢ El Consejo de Salubridad General, declara como
emergencia sanitaria a la epidemia generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19) 30 de Marzo 

➢ Se emite acuerdo con la estrategia para la reapertura de
las actividades sociales, educativas y económicas y;

➢ Un semáforo por regiones para evaluar semanalmente el
riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de
actividades en cada entidad federativa.

15 de mayo

➢ Acuerdo por el que se establecen los «Lineamientos
Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades
Económicas»

29 de mayo 



• Grupo interdisciplinario de 14 científicos

• Coordinados por el Dr. Samuel Ponce de León (PUIS)

covid19comisionunam.unamglobal.com

En sesión permanente

Asesora e informa sobre la expansión del 

COVID-19

Recomendaciones

Trabaja con los servicios de salud de la Universidad para ofrecer 

información y guía a nuestra comunidad. 

Materiales de divulgación con 

información útil y confirmada

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/


«LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL REGRESO A LAS ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19»

22 de junio 2020

✓ Gradual 

✓ Seguro 

✓ Responsable 

✓ Confiable 

✓ Privilegiar la salud y la vida

✓ Solidaridad y No discriminación

✓ Economía moral y eficiencia 

productiva

✓ Responsabilidad compartida

✓ Promoción y protección de la salud de la comunidad universitaria 

✓ Establecen pautas generales  

✓ Margen a las necesidades particulares de cada entidad y dependencia 

universitaria (Protocolos)



INTEGRACIÓN FUNCIONES



1. Constatar la correcta 

implementación de:

I. Los Lineamientos 

Generales para el 

Regreso a las Actividades 

Universitarias en el 

Marco de la Pandemia de 

COVID-19

II. Sus Protocolos internos  

¿QUÉ ES UN RESPONSABLE SANITARIO? 

2.   Verificar el correcto                  

funcionamiento de:

I. Los programas de limpieza y

II. Los filtros de seguridad sanitaria

3. Mantenerse informado de 

las indicaciones emitidas 

por: 

I. Las autoridades locales y 

federales 

II. El Comité de Seguimiento

4. Mantener actualizada una base de datos respecto de:

I. Las personas de su Entidad o Dependencia  que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad

II. El seguimiento cronológico de aquellas personas sospechosas o 

confirmadas por COVID-19 de su Entidad o Dependencia





Guías:

• Para la limpieza y desinfección de espacios universitarios

• ¿Qué hacer en caso de sospecha o confirmación de enfermedad COVID-19?

• Básica para la instalación de Filtros de Seguridad Sanitaria al acceso de instalaciones

• Para recabar datos de personas sospechosas o confirmadas por COVID-19

Circulares:

• CSUNAM/001/2020 (Portal/Bitácora del Responsable Sanitario)

• CSUNAM/002/2020 (personas vulnerables)

call center 

COVID-19 

https://www.cseguimientocovid19.unam.mx/

https://www.cseguimientocovid19.unam.mx/
















FUENTES DE CONSULTA:

OMS:

https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19

DOF:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020

https://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf

COMISIÓN UNIVERSITARIA:

https://covid19comisionunam.unamglobal.com/?page_id=294

https://puec.unam.mx/index.php/component/content/article/107-noticias-puec/1234-comision-para-

atencion-de-la-emergencia-de-coronavirus-de-la-unam

Material elaborado el 10-09-20 por la SADM

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
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